
2023 Concurso Juvenil de Arte Escuela Primaria

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. POR FAVOR ADJUNTELO A LA OBRA DE ARTE Y ESCRIBA LEGIBLEMENTE.

 GUÍA DE DISEÑO
Tamaños de marco estándar son 
 preferidos; obras de arte deben
ser  12x18 o más pequeño (No se
acepta 
arte al relieve, digital o fotografía).

FECHA LÍMITE
La fecha límite para someter obras
de arte es el 31 de enero de 2023.

Nombre del Solicitante:

Escuela/Organización:

 Declaración del Artista:

 

Teléfono del  Padre/Guardián:

Correo electrónico del Padre/Guardián:

Edad:

Grado:

 GANADOR DEL PRIMER PREMIO
• $100 tarjeta de regalo de Michaels 
• Dos entradas a una atracción local
• Impresión oficial del Festival Azalea
de N.C. 
• Una invitación a eventos especiales
del Festival Azalea.

Quiero optar por recibir boletines
electrónicos periodicos  del Festival
Azalea de N.C.

 GANADOR DEL TERCER PREMIO
 $25 tarjeta de regalo de Michaels 
• Dos entradas a una atracción local
• Impresión oficial del Festival Azalea
de N.C.

Esta información/publicación no representa las opiniones de las escuelas del condado de New Hanover (u otros
sistemas escolares de  N.C.) ni constituye o implica el respaldo, la recomendación, o el favorecimiento de estos

sistemas escolares.
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El tema: ¡Ame el lugar donde vive...en la primavera!
El concurso Juvenil de Arte del Festival Azalea de Carolina del Norte es un concurso anual exhibiendo los talentos
artísticos de nuestros jovenes en la comunidad y en todo el estado. Estudiantes en los grados K-5 de escuelas públicas,
privadas, y educados en casa están invitados a presentar sus obras artísticas en el concurso, ilustrando una memoria o
tradición favorita, o tal vez un deseo nuevo primaveral.  Note: Hay sección de grados K-2 y sección de grados 3-5. 

GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO
• $50 tarjeta de regalo de Michaels 
• Dos entradas a una atracción local
• Impresión oficial del Festival Azalea
de N.C.

Los ganadores serán notificados al
final de febrero de 2023.

 Todos los ganadores serán
reconocidos en la inauguración de
la exposición de arte juvenil en el
centro de artes comunitario en el
edificio histórico Hannah Block USO
durante el Festival Azalea el 6 de
abril de 2023, junto a otros 100
estudiantes artistas.

 Entregue su obra de arte y el 
 formulario de entrada a la maestra
de arte en su escuela o a la oficina
del Festival Azalea de N.C.
(5725 Oleander Drive, Suite B-7). 

Para más información, contacte a
Stephanie Kraybill (910-620-7083 o
stephanie@kraybill.org) o en la
oficina NCAF (910-794-4650).

Una donación de $5 al NCAF será
apreciada para devolver las obras
de arte que fueron sometidas por
participantes fuera de la ciudad.

 Nombre del Padre/Guardián:

Firma del Padre/Guardián:

*Firma autoriza publicación y exposición del nombre del
joven, la foto, y la obra de arte.

Haga scan para llenar esta
forma en linea.  Todavía
necesitará imprimirla y
adjuntar una copia con su
obra de arte.

Para más informacíon
sobre otros concursos
y actividades haga
scan del código QR 


